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INFORMACIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Estimadas familias; la actividad se contrata por semana completa, sin posibilidad de contratar días
sueltos. No es posible la contratación de ampliaciones de horario ni de comedor por días sueltos.
Informamos también que el día 25 de julio es fiesta nacional y no habrá actividad.

Material necesario. - Cada niño/a deberá traer marcado y en su mochila: gorra para el
sol, protector solar, bañador, toalla y chanclas (los días de piscina, en una bolsa de plástico),
manguitos (si los necesita), almuerzo y una cantimplora o botella de agua (por favor,
absolutamente todo marcado con su nombre y apellido). Además, los/las participantes de 3
y 4 años, traerán todos los días en la mochila una muda de cambio en una bolsita con su nombre,
por si se necesita. MARCAR TODO POR FAVOR

Los/as madrugadores que entren a partir de las 07:30 horas, pueden traer desayuno.

Los días de excursión traerán en la mochila: cantimplora con agua, su almuerzo de media
mañana, gorra, crema solar y aquellos que no usen servicio de comedor traerán su picnic de casa.

Recomendamos / recordamos que los/las participantes no traigan objetos de valor
(videojuegos, dinero, juguetes, teléfonos móviles…) con el fin de que no se pierdan ni se
estropeen.

Actividades. - Cada día se expondrá el horario con las actividades en la puerta del colegio, si
deseáis información más detallada podéis hablar con el equipo educativo al final del día. Por favor,
para el buen desarrollo de la actividad y con el fin de que niños y niñas se integren y participen en
las actividades propuestas de una manera adecuada, es muy importante respetar los horarios
de entrada y salida.

Entrada Salida

Sin ampliación de horario 9:00 h. Sin comedor 14:00 h.

Con ampliación de horario 7:30 h.
8:00 h.

Con comedor 15:00 h.
16:30 h.

Ampliación horaria: hasta las 17:00 h.

El día de excursión será el jueves de cada semana, los días de piscina (aún por confirmar)
al igual que el año pasado, dependiendo de la edad se irá un día a la semana, el miércoles o el
viernes. Ejemplo de un día tipo en la Escuela de Verano:

HORARIO MODELO DE UN DÍA TIPO

7:30-9:00 Madrugadores: Llegada y desayuno

9:00-9:15 ¡Bienvenida!

9:15-9:30 Animación y motivación mañanera

9:30-11:30 Actividad 1 o 1ª parte de la actividad

11:30-12:00 Descanso / recreo

12:00-13:30 Actividad 2 o 2ª parte de la actividad

13:30-14:00 Cierre del día – despedida / Preparación para el
comedor

14:00-15:00 Comedor

15:00-17:00 Vuelta a la calma y Talleres
Despedida



La programación de actividades girará en torno a estas Temáticas semanales:

1ª Y 2ª SEMANA DE CAMPAMENTO: “De mi mundo al Mundo: viajemos juntos/as”:
Durante estas dos semanas, viajaremos de lo más cercano (nuestra familia, nuestro pueblo,
nuestro país…) a aquello que nos rodea de forma más lejana (Europa y sus países, nuestro
planeta Tierra e incluso el Universo), descubriendo nuevos mundos y culturas y explorando los
misterios de lo desconocido.

3ª Y 4ª SEMANA DE CAMPAMENTO: “Descubriendo la Magia de la Naturaleza”: Esta será
la quincena mágica, en la que nos adentraremos en nuestro entorno natural para descubrir seres
fantásticos y criaturas mitológicas de todos los tiempos y procedencias, dando rienda suelta a
nuestro lado más creativo e imaginativo.

5ª Y 6ª SEMANA DE CAMPAMENTO: “Conociendo y protegiendo el Medio Ambiente y la
Biodiversidad”: En agosto, trabajaremos el respeto hacia el entorno natural, visibilizando la
importancia que este constituye. Se introducirán elementos como la diversidad de recursos y su
relevancia, el concepto del medio ambiente, la importancia del reciclaje, etc. Sin olvidar, por
supuesto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

* La planificación es flexible y podrá variar a criterio de la coordinación por motivos de
adaptabilidad a las causas sanitarias, las circunstancias climatológicas, y/o a diferentes
consideraciones organizativas para mejora de la experiencia global de los/las participantes

La Sierra Educa. – Es, como el año pasado, la organización contratada por la Mancomunidad
de Servicios Sociales para el desarrollo de la Escuela de Verano. La Sierra Educa se caracteriza por
proponer actividades de ocio y tiempo libre basadas en la diversión pedagógica. Siendo la
naturaleza, las artes escénicas y el deporte los pilares y especialidades para llevar a cabo el
objetivo principal de que los/las participantes aprendan divirtiéndose.

A continuación exponemos y desarrollamos los objetivos que se persiguen:

● Vivir una bonita experiencia en un ambiente constructivo de diversión y respeto colectivo
respecto a las personas y el entorno.

● Potenciar el desarrollo personal y social de los participantes, creando siempre una conciencia
de grupo basada en la igualdad y el respeto.

● Crear contextos de aprendizaje y creatividad que despierten la motivación de los
participantes.

● Promover la práctica deportiva sana y las actitudes saludables.

● Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene, y así poder llevar a cabo la
tan necesaria y constructiva experiencia campamental en condiciones óptimas.

Autorizaciones. – Para recoger al participante habrá que enseñar el DNI como persona
responsable del mismo/a. Si durante la actividad una persona que no esté autorizada en la
ficha de recogida quisiera venir a buscar a un/a niño/a, se deberá entregar una autorización con
antelación al monitor/a de referencia.

Si el/la participante tiene que tomar alguna medicación durante la actividad, se deberá entregar la
autorización correspondiente de administración e indicar la posología.

Teléfono de dirección. - Coordinadora general de LA SIERRA EDUCA para las Escuelas de
Verano: Marieta - 659 10 74 53


